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S1guen las noved' · des n.· Ciutiérrez Peña 
PLANTA EutCTRICA, 1 

PLANTA DE H1EL0 / CASA DE co us1o. ES 

HACll!NDA CORPOS CRI TY ¡ 411 GODCHAUX BUILDING 

f IDIRll•• Nicaragua, A.p. · NeW Orleans, La. u. s. A. 

ｄｬｲｾ｣｣ｩｮ＠ Cablegráfica 
PEÑ.A. .Managua PEÑA Neworleans. 

ﾡＳＧｲＧ･Ｆ･ｮｾ｡ｮｾ･＠ en Nicaragua de 

Remiogtoo. Arms Unión ｾ･ｾ｡ｬｬｩ｣＠ Cartridge C9. 
<Armas y muD1c1ones.) 

Natonial Ammooia Company 
(Amoniaco pera hacer hielo.) 

Marine Oil Compsny 
[Aceites lubricantes]"'.:..;_. Ｌ ＭｴＬ｟ＬＮＮＮＮ｟［ＮＭﾷ ﾷｾｾＬ＠ ..... ,,..";' 

LacJede-Cnristy Clay Products Compsny 
drillo1 refractarios; ArcilJa refractaria y Tubos pera cloacas.) 

ebaker Corpor" t :on-Famosos a utomóviles-Studebaker 

1 
1 

adoptado• por toda Ja Argentina como el mejor par 
--·-- l! _____ a1_ 

SIMBO LO 
15 DE SEPTIEMBRE 

El eñil prestigioso, el Mentor del emblema 
que en 1 sacr.J bJndera interoreta Ja Gloria; 
ea hermano del níveo Monseñor del poema 
que formaron los ínclitos de la Patria y la Historie. 

Et por eso que ahora ese lienzo es el 'tema . 
con que todos cantamos á la santa Memoria, 
de les rraodes patricios de la férrea Victoria 
que arrancaron, por siempre, el inicuo anatema. 

Esta luz es Ja luz de Jos dLis divinos 
que inició venturosa nuestros grandes destinos 
en el mutuo concurso del ｰｲｯｳｾ･ｵｩｯ＠ mundíal. 

Los pRtric1os de ehota, los videntes de aotnño, 
cantaremos, fraternos, bajo el sol de este ogaño 
la armoniosa du'zura del c0otnr aacional. 

LUBIGO G. DE TRIANA. 
(Daniel Buitrago O.) 

:b.,ustanes neg-ros ye moir, á e l. 5 
ｾＬ｡ｬ､｡ｳ＠ de ana á 00 
Brochas pe o de camello para artistas 
Puntos para altares de la Pudsima 
Géneros bL .. ncos á ... O c. pnr.a primera comunión. 

DO DE 

Bf NJ. f LIZONCO 
LI Coll .ICl.O'I 11 69-Protester al Supremo Conse

jo de los partidos coalig dC'S nues· 
. Pri1z1polk1 ｴｾ｡＠ adhesión l l"s disposiciones que 

dicte. 
. - ....... - . 1q b · ,,rde acta en 
mdsd de ｐｲｭｾ＠ . .. tI1l de 'lOs periódicos de Biue· 

s fe e la noche del cha veinte felds 
Y. siete ､ｾ＠ septiembre de ID;il nove ｳＲｾｅｬ･ｶ｡ｲ＠ Ja presente a1 Su pre 
｣Ｑ･ｮｴｾｳ＠ di ｾ＠ Y nueve, reuDJdos. los l mo Consej l' al Der1rt2meotal Por 
ｾｾｳ｣ｮｴｯｳ＠ ｭＱ･ｭ｢ｾｯｳ＠ de Jos ＱＭＡ｡ｲｴｾ､ｯｳ＠ Secc d,.r1 .. y comisionar al coronel 
Liberal. frogres1sta Y: U01001sta, ci n Cdrmen Fonseca H.. par .. ｱｾ＠
co.n el (JbJeto de ｯｲｾ｡ＡｬＱｺ｡ｲ＠ el con se sirva ponerla en mJnos de Jos 
se)o ｬｾ｣｡ｬ＠ de Ja ｣｟ｯ｡ｉＱ｣ＱＶｾＬ＠ ｾ･｣ｵｮ､｡ｮ＠ respectiv s ó12' .nos de comuoic 
do RSt los, trabeios ｶ･ｲ､ｾ｣｡､ｯｳ＠ ･ｾ＠ cióo. 
todo el pa1s por Jos parudos e Jah E. Es inosa R., Felipe Ubieta, 
gados, acordaron: . Esteban Gutiérrez i: ., Manuel fo· 
.19- om9rar ｰ｡ｾ｡＠ 9ue antegreo rales, ug. Rose, Jo é Antonio Mo· 

dt .ho conseJO, Jos s1gmentes pt!rso· rezáo, Gilberto Lacay B.-Srio. 

n Para Presidente, el señor don Baile e -1 o 
Enrique ｅｳｾｩｮｯｳ｡＠ R.; para Vice 
Presidente, el señor don Felipe D d L T "b 
Ubieta; para Tesorero, el señor don eñor rector e e ª i1 uno•. 
ｾｳｴ･｢｡ｮ＠ 9utiérrez H.; para Secreta V ｾｵｩｯｳ＠ amigos de ｨｩｐｴｾＮｩｲｴｵｯｳ｡＠ se-
no, el senor don Gilbe!to Lacayo ñ rita De f1ta Ramír z G., han dil· 
B:; para Vocales, los ｾ･ｮｯｲ･ｳ＠ ｅｾｧ･＠ Puesto obsequiarla C'Jn un baile, 
mo R-0se, José Aotomo Mmazan Y que con motivo de u cumpleaños 
Manuel Morales. . . tendrá efecto el 10 del corriente 

29-In:;tar al Conseio de Coah. 
ción de Bluefields, para la funda ｭｐｾｲｭ￭ｴ･ｳ･ｮｯｳＬ＠ y con mucha hon-
cióo de un periódico de propagan- · · · Ud f" 
da política, ofreciendo nuestra efi ro. mvitar ª · para esa 1e. ta 

pu esto que su presencia en eJla 
caz cooperación. ¡ d á · d d bl t -< 

30-Llevsr por Secretaría un li- e ar 10 u 2 emeo e mils SO· 
" Jemnidad. 

bro en que firmarán todos los Bfi Anticipándole nuestros egra de-
liados á nuestra causa, en este dis cimientos no:; es grato suscribirnos 
trito. sus obsecuentes servidores. 

. 4g-..Qu4! cada ｾﾺＭｾ＠ de los Enriq. Cejioa S.-J. A. Tijerino. 

Lf ros de· 
actual1dad 

miembro· de _la Coshc1oo, haga ota-.Punto de reunión media 
DR. OCTAVIO CORTES ｰｲｯｰＲｧ｡ｾ､｡＠ active, en el circulo de cuedrR l Sur de la Nutritiva. 

MEDICO Y CIRUJANO · su,s relaciones, . para que el ｭｾｹｯｲ＠ * A2rad cemos la atención y 

al detall y por mayor 
LIBRERIA de G, S. MA TUS 

llercado Viejo, costado Norte 
anagoa 1'I ic. 

Ofrece á su númerosa clientela. sus ser· o umero de ｣ｾｵｾｰ､｡ｮｯｳ＠ f posible, con gu to sistiremos á la aimpá-
vicios ｰｲｯｦ･ｾｩｯｮ｡ｬ･ｳ＠ en su Clínica situada apoye · ｉｾ＠ Coehcion Y los tne& que tica fíe .. • • • 
UN A CUDRA AL SUR DE LOS DOS esta persigue. + Pil r de lancard legítimas 
MERCADOS. · 59-Aceptar les contribuciones 0.70 ｾｬ＠ fra o e e tán vendiendo ea La 

Horas de r./1cina de 7 a 8 am. Y de 3 A voJuotaries que los miembros de la G._i_uz_R_o_ja. ____________ _ 

.s ＧｩＺｾＢｬ｡＠ OFICINJ'. ATENCION ESPE· Co.tlicióo'hagnn pare ｐｦＰＰＹｊＡｂｾ､･＠
ｃｉａｾ＠ A ENFERMEDADES VENE· política. fag cueles, serán depo ita• 
ERAS • · das en Ja Tesorerie. 

ｙｾ＠ ·· empie.zan á llegar 
Se lavan y reforman ombre os de toda 

et:. e conforme á ultimos modelos y estilos. 
Cuando venga Ud. i Managua ｡｣ｵｾｲ､･ｳ･＠

de llevar sus sombrer09 para que se 1 os a
ｲＺｲ･ｾｬ･＠ don Tomás A. Vargas en sus nuevas 
estufas y formillones que .le han llegado 
especialmente para su departamento espe
cial de reparaciones de sombreros. No se 
olvide Ud. y quedará satisfecho de Ja obra 
que 'le cntrcgaráo como nueva, frente al 
Binco Nacional. 

Las novedades r ue está despachando don Ramón Morale .. de los Estados nidos. 
Visite el «Almacén de Lujo> y no saldrá ｾｮ＠ comprar alguna novedad 

---
MANAGU. 





Esta es una muestra del archivo. 
Por favor contactar si desea la 
digitalización completa. 

serviciosihnca@uca.edu.ni 
2278-7317 Ext. 115 
WhatsApp 5781-9244 
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